
CONTENIDOS QUE SE TRABAJARÁN EN 1º DE EDUCACIÓN PRIMARIA 
FECHA LENGUA, MATEMÁTICAS, INGLÉS, CIENCIAS NATURALES Y CIENCIAS SOCIALES 
15- 22 JUNIO Juegos interactivos que incluyen repaso de las asignaturas mencionadas el el epígrafe superior. 

Ejercicios de repaso de contenidos, en los libros de lengua y mates. 

MATERIAL QUE SE UTILIZARÁ 
ENLACES A PÁGINAS DE ENSEÑANZA INTERACTIVAS : Se determinan en cada día de la programación. 
LIBRO DE LENGUA Y MATES: en los libros de lengua y mates, se han quedado sin hacer las últimas páginas, que son repaso de contenidos. Las  

pueden realizar esta semana,o si prefieren pueden dejarlas para el verano, como recordatorio del curso. ¡¡Felices vacaciones!!  
 

LENGUA, MATEMÁTICAS, INGLÉS, CIENCIAS NATURALES Y SOCIALES.  SEMANA del 15 de junio al 22 de junio.  
LUNES 15 MARTES 16 MIÉRCOLES 17 JUEVES 18 VIERNES 19 

Cuentos locos 
interactivos: Juega a 

crear los cuentos más 

locos y divertidos que 

se te ocurran. ¡¡Ya 

verás que divertido!! 

 

http://win.memcat.org

/infantil/interact/index

.html 

Jumanji: Supera los 

retos matemáticos.  
 

https://view.genial.ly/5e8

afc2654be070db3128ce7

/game-jumanji-

matematico 

 

Popi: Parchís ortográfico. Juega solo o con 

alguien de tu familia y supera las distintas 

pruebas demostrando lo que sabes sobre 

las faltas de ortografía.  

 

http://contenidos.educarex.es/mci/2007/29/ 

 

Lectoescritura: Repasamos la 

lectoescritura jugando.  

http://www.ceiploreto.es/sugerencias/libros

vivos.net/flash/Primaria_2/primaria2_trim

1.asp%5Eidcol=32&idref=''.htm 

El juego del pong: Body parts. 

Intenta que la pelota rebote en 

la pala y rompe los cuadritos. 

Cada vez que rompas uno de 

color blanco, responde a la 

pregunta. 

https://www.englishactivities.n

et/es/juegos-en-

ingl%C3%A9s/pong?tema=Cu

erpo%20-

%20partes%20del%20cuerpo&

nivel=principante 

Caracol andante: 
Completa los huecos que 

faltan en la serie para que el 

caracol camine y pueda 

comerse la lechuga. 

http://ares.cnice.mec.es/mat

ematicasep/a/1/ca1_08.html 

 

LENGUA, MATEMÁTICAS, INGLÉS, CIENCIAS NATURALES Y SOCIALES.  SEMANA del 15 de junio al 22 de junio.  
LUNES 22 

La familia: Recuerda los miembros de la familia: 

http://www.ceiploreto.es/sugerencias/cp.juan.de.la.cosa/1_2/cono/actividades/05/01/visor.html  
 

El paisaje: Distingue entre elementos naturales y artificiales.  

http://www.ceiploreto.es/sugerencias/cp.juan.de.la.cosa/1_2/cono/actividades/11/01/visor.html 
 

Los sentidos: Recuerda los cinco sentidos y sus funciones 

http://ceiploreto.es/sugerencias/agrega_cono/Los_sentidos_y_sus_organos/contenido/index.html 
 

Los alimentos: Diferencia entre los alimentos de origen animal y vegetal. 

http://www.ceiploreto.es/sugerencias/A_1/Recursosdidacticos/PRIMERO/datos/03_cmedio/03_Recursos/actividades/4LosAlimentos/act1.htm 



 


